
   
     

 
 

PACTO PARA COLABORAR EN LA ELIMINACIÓN DE  LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS EN MÉXICO, ENTRE LAS PLATAFORMAS DIGITALES, Y UNESCO, UNAM Y 

GAMAG 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las plataformas tecnológicas han ampliado y democratizado los espacios mediante los 

cuales las personas acceden y comparten información. Como señala la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión de la CIDH,  “Internet es una de las tecnologías que más ha 

potenciado el ejercicio de la libertad de expresión, dado que convirtió a millones de 

personas que eran receptores pasivos de información en activos participantes del debate 

público”1. Por consecuencia, se vuelve imperante garantizar que estos espacios estén 

abiertos a todas y todos. 

 

En este tenor, quienes suscribimos reconocemos que, en atento seguimiento a las últimas 

tendencias de la evolución de la conversación en línea, el respeto a la libertad de 

expresión debe atender también medidas básicas que salvaguarden la seguridad de todos 

quienes interactúan en nuestras plataformas. De lo contrario, se podría poner en riesgo 

real a los usuarios de la red así como generar un chilling effect que inhiba las voces de 

grupos dentro de estas, afectando la heterogeneidad que demanda la libertad de 

expresión en línea. 

 

Por ello, conscientes de la necesidad de emprender acciones proactivas para contribuir a 

la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, las plataformas aquí signantes 

nos comprometemos a promover acciones específicas dirigidas a atacar el 

comportamiento en línea que fomente o incite a la violencia contra las mujeres y niñas, de 

forma compatible con la necesidad de proteger la libertad de expresión de los internautas. 

 

En este sentido, atendiendo a que el problema de violencia en contra de mujeres y niñas 

es un problema estructural y multifactorial, es menester señalar que los compromisos 

aquí enumerados, así como los que deriven de las discusiones de las partes interesadas en 

la materia, deberán efocarse en medidas encaminadas sobretodo a atacar sus orígenes. Es 

decir, en medidas educativas y de alfabetización digital, orientadas a fomentar mejores 

prácticas en el uso de las plataformas digitales, a hacer un uso más consciente de estas y a 

promover la salud de la conversación en línea,  empoderando a los internautas a 

identificar, denunciar y a repeler todo tipo de incitación o glorificación  a la violencia en 

línea y fuera de esta.  

                                                        
1 CIDH, Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente. Washington D.C.. Relatoría Especial 

para laLibertad de Expresión de la CIDH. 2016, párr. 81. 



   
 

Además de lo anterior, es fundamental señalar que cualquier medida que se pretenda 

adoptar deberá comprender mecanismos adecuados para la remoción de contenido 

mediante orden judicial sin menoscabar la libertad de expresión y las condiciones 

necesarias para que dicho derecho humano siga siendo base para la conversación en las 

plataformas digitales. Por ende, se recuerda que “.. los estados democráticos modernos 

han adoptado legislación para limitar la responsabilidad de estos actores por los 

contenidos que crean terceros y que distribuyen en sus plataformas”. Diversos países de la 

región han adoptado normas o los tribunales han decidido casos relevantes en este 

sentido. Del mismo modo, la Declaración Conjunta de 2017 de los Relatores para la 

Libertad de Expresión de la OEA, la OSCE y la ONU señaló que los intermediarios "no 

deberían ser legalmente  responsables en ningún caso por contenidos de terceros 

relacionados con esos servicios, a menos que intervengan específicamente en esos 

contenidos o se nieguen a acatar una orden dictada en consonancia con garantías de 

debido proceso por un órgano de supervisión independiente, imparcial y autorizado 

(como un tribunal) que ordene a remover tal contenido, y tengan suficiente capacidad 

técnica para hacerlo"2. Cabe señalar que este criterio ha sido recientemente adoptado por 

el T-MEC ratificado por el Senado mexicano, en el capítulo relativo a Comercio Digital, 

artículo 19.17 numeral 23 . 

 

Los aquí firmantes somos conscientes de que este último punto no implica  que las 

plataformas tecnológicas seamos omisas para actuar en aras de salvaguardar a nuestros 

usuarios; sino simplemente que discusiones en torno a la moderación de contenidos en 

línea no deriven en la elaboración, o propuesta de elaboración, de listas de contenido 

autorizado o no autorizado delimitadas previamente, más allá de las relativas a discurso 

protegido naturalmente. Por el contrario, es fundamental que la discusión se centre en 

torno a principios claros y objetivos al respecto así como al debido proceso que se siga 

para ello.  

 

Además, la discusión deberá centrarse, sobretodo, en las accciones que de manera 

conjunta debamos emprender tanto empresas como gobierno y sociedad civil para hacer 

frente de manera coordinada al desafío de erradicar la incitación y fomento a la violencia 

contras las mujeres y niñas. Es indispensable subrayar este último punto considerando 

que, al tratarse de un problema estructural, como ya se mencionó, se necesita de la 

voluntad y  el respaldo de autoridades, sociedad civil y especialistas en la materia para 

                                                        
2 CIDH,Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos 

electorales. Wahsington D.C, Relatoría Especial para laLibertad de Expresión de la CIDH. 2019, página 8 

 
3 “Para ello, salvo lo dispuesto en el párrafo 4, ninguna Parte adoptará o mantendrá medidas que traten 

a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor de contenido de 

información para determinar la responsabilidad por daños relacionados con la información 

almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio, excepto en la 

medida en que el proveedor o usuario, en su totalidad o en parte, haya creado o desarrollado la 

información”. 



   
abordar su solución. Dicha labor nos compete y compromete a todos y todas; debiendo 

empezar por atacar sus causas, esto es, buscando erradicar las prácticas que perpetúan 

mentalidades y actitudes que a su vez conllevan a prácticas que fomentan la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, las plataformas signantes, en el marco de nuestras 
posibilidades y herramientas respectivas, adquirimos en México, los siguientes: 
 

COMPROMISOS 

 

 

1. Colaborar con las autoridades y organizaciones competentes en la materia, respetando 

los valores democráticos y la libertad de expresión. 

 

2. Coadyuvar en la generación y difusión de estrategias para la erradicación de 

estereotipos sexistas y de la apología de la violencia contra las mujeres y las niñas en los 

contenidos mediante: 

 

a) Capacitaciones a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en 

materia de mejores prácticas para el uso de nuestras plataformas así como para la 

debida aplicación y utilización de nuestras reglas, términos de servicio, directrices, 

etc.  

b) Apoyo, a través  de los canales que cada plataforma determine, para la difusión de 

materiales de educación y comunicación que generen las instituciones 

responsables así como las organizaciones aliadas en la materia.  

c) Generación de alianzas multisectoriales para i) mejorar la comunicación de las 

herramientas disponibles en cada  plataforma para reportar y/o repeler 

interacciones no deseadas dentro de cada una, de tal manera que se vuelva 

replicable y ii) mejorar la interlocución entre las distintas partes involucradas para 

atender las denuncias que se presenten en la materia, de acuerdo a las facultades 

de cada parte. 

d) Promover que las usuarias tengan un mayor control de su experiencia en línea 

mediante la difusión y comunicación continua de los canales y medios disponibles 

en cada plataforma para el efectivo cumplimiento de sus reglas, normas de 

comunidad, términos de servicio, etc. 

e) Mantener y ampliar los canales de comunicación con las autoridades en aras de 

mejorar el entendimiento de las distintas reglas y su respectiva aplicación así como 

de las vías disponibles en cada plataforma para presentar solicitudes.  

 

3. En ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, fecha que marca el inicio de los 16 días de activismo, las plataformas 

signantes, conforme a nuestras capacidades individuales, nos comprometemos a 

colaborar de forma activa y eficiente  para apoyar  las campañas que al respecto 



   
emprendan las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, acordes con los objetivos 

de cada plataforma y los valores que apoya. 

 

4. Las plataformas signantes refrendamos también nuestro compromiso para continuar 

dando a conocer de forma clara y transparente nuestras reglas y términos de servicio, así 

como de nuestros mecanismos de notificación y objeción en torno a su aplicación.  

 

 

Por su parte, en conjunto UNESCO, UNAM y GAMAG (GLOBAL ALLIANCE ON MEDIA AND 
GENDER), asumen los siguientes:  
 

 

COMPROMISOS 

 

 

1. Acompañar a las plataformas digitales en el cumplimiento de los compromisos que 

asumen. 

 

2. En la medida que les sea solicitado, asesorar a las plataformas digitales en el desarrollo 

de las acciones que proponen. 

 

 

 

 

 

Guadalupe Valencia  

Directora del CEIICH de la UNAM 

 

 

 

Aimée Vega Montiel 

Presidenta de la GAMAG 

 

 

 

 

 

Sissi de la Peña Mendoza 

Directora de la Asociación Latinoamericana de Internet 

 

 

 

 

 

Como testigo de honor 

 

 

 

Frédéric Vacheron 

Representante a.i UNESCO México 
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PACTO PARA COLABORAR EN LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS EN MÉXICO, ENTRE MEDIOS PÚBLICOS, Y UNESCO, UNAM Y GAMAG 

 

ANTECEDENTES 

 

En apego al marco normativo, nacional e internacional, que establece recomendaciones a 
los medios de comunicación a fin de que contribuyan a la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, los medios signantes se comprometen a promover acciones 
específicas dirigidas a promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la 
igualdad entre mujeres y hombres, que en su conjunto coadyuven en la erradicación de la 
violencia de género. 
 
Este Pacto hace eco del llamado que la academia, organizaciones de la sociedad civil y 
mujeres que laboran en los medios de comunicación han hecho durante más de cuatro 
décadas y reconoce las demandas de estos sectores, dada la desigualdad de género 
latente en todas las dimensiones de la comunicación. 
 
Así, atendiendo a las Observaciones finales emitidas por el Comité para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al 
Estado mexicano a partir de la examinación de su 9º informe de cumplimiento, los 
signatarios de este acuerdo mostramos nuestro compromiso a impulsar aquellas acciones 
y estrategias que atañen a los medios de comunicación (prensa, web y radio) para 
contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas tanto al seno de nuestras 
organizaciones y empresas, como a través de los contenidos que éstas producen y 
publican.  
 
Marco normativo 

 
El marco normativo internacional, contempla la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en su 
evaluación y Recomendaciones al Estado Mexicano, en ocasión del Noveno Examen 
Periódico que tuvo lugar en 2018, y que son vinculatorias (mandatorias), incluye llamados 
a los sectores de la comunicación e información a fin de que eliminen la discriminación 
contra las mujeres, en particular la difusión de estereotipos sexistas, y a garantizar los 
derechos de las mujeres que laboran en estos medios. En particular, mandata la 
elaboración de una estrategia educativa para los profesionales de los medios que 
comprenda directrices y mecanismos de supervisión para eliminar los estereotipos 
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discriminatorios contra la mujer y fomente la cobertura mediática sensible al género; 
introducir medidas para promover la igualdad de representación de mujeres y hombres en 
los medios y garantizar sanciones adecuadas y facultades de la autoridad ante aquellos 
medios que no contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
Otro instrumento que sirve como antecedente a este Pacto, es la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,  " 
Belèm Do Parà", que en sus artículos 6 y 8 interpela a estos sectores. 
 
La Plataforma de Acción de Beijing, publicada en 1995, condensa un listado de 
recomendaciones en dos ejes contenidos en la Sección J de la Plataforma, "Mujeres y 
Medios de Difusión": 

J.1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la 
adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así ́como en las 
nuevas tecnologías de comunicación.  

J.2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de 
difusión.  

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), 
de Naciones Unidas, incluyó en las Conclusiones Acordadas por los Estados Partes, 
correspondientes a su 47 y 62 Periodo de Sesiones, recomendaciones para que los medios 
y las tecnologías de información adopten medidas para combatir la violencia contra las 
mujeres y las niñas.  

La Estrategia de Montevideo señala la importancia de realizar campañas de comunicación 
continuas, orientadas al cambio cultural para la igualdad de género en todos los ámbitos y 
basadas en estudios cuantitativos y cualitativos.  

A nivel nacional, se cuenta con un marco normativo robusto que enmarca el presente 
Pacto. Éste incluye los siguientes instrumentos: 
 
La Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, expresa mandatos en su 
artículo 9.  
 
Así también, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
mandata: 
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Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
 
VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y 
que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a 
los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; 
 
Artículo  41.- Son facultades y obligaciones de la Federación: 
 
XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de 
mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; 
 
Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
 
X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 
violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres; 
 
XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo 
estipulado en la fracción anterior. 
 
Otros instrumentos son la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en sus 
artículos 17, 41 y 42; la Ley General de Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes, en sus 
artículos 67, 68, 69, 70, 77, 80 y 81; y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, en sus artículos 91 y 106. 
 
La Ley que vincula los instrumentos jurídicos nacionales, es la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye mandatos en la materia que ocupa el 
presente Pacto en los artículos 222, 223, 226, 246 y 256. 
 

ACUERDO/COMPROMISO 

 
1. Respeto al marco normativo nacional e internacional en materia de igualdad de género 
y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
2. Promoción de la erradicación de estereotipos sexistas y de la apología de la violencia 
contra las mujeres y las niñas en los contenidos. 
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3. Promoción de una cobertura ética de las noticias sobre violencia contra las mujeres y 
las niñas y violencia feminicida, que se apoyará en un código de ética adecuado. 
 
4. Para hacer efectivos los puntos 2 y 3, se promoverá una política interna que asegure:  

a) Procesos de producción mediática (informativa, de entretenimiento, etc.) con 
perspectiva de género, que incluyan la capacitación progresiva a profesionales de 
esas áreas (personal de dirección, producción, periodistas, etc.) y la enseñanza del 
marco normativo vigente; 

b) La profesionalización de periodistas en la investigación periodística con perspectiva 
de género; 

c) Capacitaciones en igualdad de género a todo el personal -directivo, de toma de 
decisiones, área de redacción, producción, técnica, comercial y administrativa y de 
recursos humanos-; 

d) Difusión de materiales existentes -manuales de estilo, códigos de ética, lenguaje 
incluyente, etc.- entre el personal.  

 
5. Para la cobertura informativa sobre violencia contra las mujeres y las niñas y violencia 
feminicida, el medio de comunicación garantizará las medidas para que las y los 
periodistas puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad. Estas condiciones 
incluyen acompañamiento y monitoreo en vivo, además de capacitación en seguridad.  
 
6. Adopción de la perspectiva de género en la Defensoría de Audiencias. 
 
7. Impulso de una política interna que promueva:  
 

a) Espacios libres de violencia y discriminación a todas las mujeres que forman parte 
de la planta laboral, incluidas las que están vinculadas a través de servicio social; 

b) Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género; 
c) Protocolos de protección de mujeres periodistas y conductoras de programas, que 

incluyan medidas que eliminen la violencia perpetrada en su contra en las 
secciones de 'comentarios' de los medios en su versión digital; 

d) Participación paritaria de las mujeres en todos los puestos, incluidos los de toma 
de decisión en espacios estratégicos como las redacciones;  

e) Derechos labores plenos a mujeres que forman parte de la planta laboral;  
f) La eliminación de la división sexual del trabajo, a fin de que las mujeres puedan 

participar en igualdad de condiciones en todas las áreas de estos sectores, para lo 
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cual se promoverán programas de capacitación a las mujeres para su incorporación 
efectiva a áreas como la producción; 

g) Evitar la contratación de funcionarios que hubieran sido denunciados como 
agresores de mujeres víctimas de violencia. 

 
8. En ocasión del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, que marca el inicio de los 16 días de activismo, se producirán contenidos 
y campañas alusivas a esta conmemoración. La misma acción se promoverá en ocasión de 
otras fechas alusivas a la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres (Día 
Internacional de la Mujer, Día de las Niñas en las TIC, Día de la Mujer Indígena, etc.). 
 
9. Producción y publicación de un informe anual que dé cuenta de: 
 

a) Número de mujeres y de hombres que trabajan en el medio, niveles y áreas en que 
laboran, derechos laborales de los que gozan; 

b) Número de denuncias recibidas por violencia de género en el medio de 
comunicación, número de casos resueltos y tipo de sanciones; 

c) Información de políticas y mecanismos internos adoptados a partir de la firma del 
presente Pacto, dirigidos a promover la igualdad de género y eliminar la violencia 
contra las mujeres y las niñas, y sus resultados. 

 
 
 
 
Por su parte, en conjunto UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y 
GAMAG (Global Alliance on Media and Gender), asumen los siguientes:  
 
 

COMPROMISOS 

 
 
1. Acompañar a los medios en el cumplimiento de los compromisos que asumen. 
 
2. En la medida que les sea solicitado, asesorar a los medios en el desarrollo de las 
acciones que proponen. 
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Guadalupe Valencia  
Directora del CEIICH de la UNAM 

 
 
 

Aimée Vega Montiel 
Presidenta de la GAMAG 

 
 
 
 
 

Gabriel Sosa Plata 
Radio Educación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Leticia Salas 

Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano 

 
 
 
 
 

Aleida Calleja 
Instituto Mexicano de la Radio 

 
 
 
 

Como testigo de honor 
 

 
 
 

Frédéric Vacheron 
Representante a.i UNESCO México 
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PACTO PARA COLABORAR EN LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS EN MÉXICO, ENTRE LOS MEDIOS IMPRESOS, Y UNESCO, UNAM Y GAMAG 

 

ANTECEDENTES 

 

En apego al marco normativo, nacional e internacional, que establece recomendaciones a 
los medios de comunicación a fin de que contribuyan a la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, los medios signantes se comprometen a promover acciones 
específicas dirigidas a promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la 
igualdad entre mujeres y hombres, que en su conjunto coadyuven en la erradicación de la 
violencia de género. 
 
Este Pacto hace eco del llamado que la academia, organizaciones de la sociedad civil y 
mujeres que laboran en los medios de comunicación han hecho durante más de cuatro 
décadas y reconoce las demandas de estos sectores, dada la desigualdad de género 
latente en todas las dimensiones de la comunicación. 
 
Así, atendiendo a las Observaciones finales emitidas por el Comité para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al 
Estado mexicano a partir de la examinación de su 9º informe de cumplimiento, los 
signatarios de este acuerdo mostramos nuestro compromiso a impulsar aquellas acciones 
y estrategias que atañen a los medios de comunicación (prensa, web y radio) para 
contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas tanto al seno de nuestras 
organizaciones y empresas, como a través de los contenidos que éstas producen y 
publican.  
 
Marco normativo 

 

El marco normativo internacional, contempla la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en su 
evaluación y Recomendaciones al Estado Mexicano, en ocasión del Noveno Examen 
Periódico que tuvo lugar en 2018, y que son vinculatorias (mandatorias), incluye llamados 
a los sectores de la comunicación e información a fin de que eliminen la discriminación 
contra las mujeres, en particular la difusión de estereotipos sexistas, y a garantizar los 
derechos de las mujeres que laboran en estos medios. En particular, mandata la 
elaboración de una estrategia educativa para los profesionales de los medios que 
comprenda directrices y mecanismos de supervisión para eliminar los estereotipos 
discriminatorios contra la mujer y fomente la cobertura mediática sensible al género; 
introducir medidas para promover la igualdad de representación de mujeres y hombres en 
los medios y garantizar sanciones adecuadas y facultades de la autoridad ante aquellos 
medios que no contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
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Otro instrumento que sirve como antecedente a este Pacto, es la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,  " 

Belèm Do Parà", que en sus artículos 6 y 8 interpela a estos sectores. 
 
La Plataforma de Acción de Beijing, publicada en 1995, condensa un listado de 
recomendaciones en dos ejes contenidos en la Sección J de la Plataforma, "Mujeres y 
Medios de Difusión": 

J.1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la 
adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así ́como en las 
nuevas tecnologías de comunicación.  

J.2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de 
difusión.  

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), 
de Naciones Unidas, incluyó en las Conclusiones Acordadas por los Estados Partes, 
correspondientes a su 47 y 62 Periodo de Sesiones, recomendaciones para que los medios 
y las tecnologías de información adopten medidas para combatir la violencia contra las 
mujeres y las niñas.  

La Estrategia de Montevideo señala la importancia de realizar campañas de comunicación 
continuas, orientadas al cambio cultural para la igualdad de género en todos los ámbitos y 
basadas en estudios cuantitativos y cualitativos.  

A nivel nacional, se cuenta con un marco normativo robusto que enmarca el presente 
Pacto. Éste incluye los siguientes instrumentos: 
 
La Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, expresa mandatos en su 
artículo 9.  

 

Así también, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
mandata: 
 

Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
 

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y 
que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a 
los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; 
 

Artículo  41.- Son facultades y obligaciones de la Federación: 
 

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de 
mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; 
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Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
 

X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 
violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres; 
 

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo 
estipulado en la fracción anterior. 
 
Otros instrumentos son la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en sus 
artículos 17, 41 y 42; la Ley General de Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes, en sus 
artículos 67, 68, 69, 70, 77, 80 y 81; y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos, en sus artículos 91 y 106. 
 
La Ley que vincula los instrumentos jurídicos nacionales, es la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye mandatos en la materia que ocupa el 
presente Pacto en los artículos 222, 223, 226, 246 y 256. 
 

ACUERDO/COMPROMISO 

 
1. Respeto al marco normativo nacional e internacional en materia de igualdad de género 
y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
2. Promoción de la erradicación de estereotipos sexistas y de la apología de la violencia 
contra las mujeres y las niñas en los contenidos. 
 
3. Promoción de una cobertura ética de las noticias sobre violencia contra las mujeres y 
las niñas, que se apoyará en un código de ética adecuado. 
 
4. Para hacer efectivos los puntos 2 y 3, se promoverá una política interna que asegure:  

a) Procesos de producción mediática (informativa, de entretenimiento, etc.) con 
perspectiva de género, que incluyan la capacitación progresiva a profesionales de 
esas áreas (personal de dirección, producción, editoras/es, periodistas, etc.) y la 

enseñanza del marco normativo vigente; 

b) La profesionalización de periodistas en la investigación periodística con perspectiva 

de género; 

c) Capacitaciones en igualdad de género a todo el personal -directivo, de toma de 

decisiones, área de redacción, producción, técnica, comercial y administrativa y de 

recursos humanos-; 

d) Difusión de materiales existentes -manuales de estilo, códigos de ética, lenguaje 

incluyente, etc.- entre el personal.  
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5. Para la cobertura informativa sobre violencia contra las mujeres y las niñas, el medio de 

comunicación garantizará las medidas para que las y los periodistas puedan realizar su 

trabajo en condiciones de seguridad. Estas condiciones incluyen acompañamiento y 

monitoreo en vivo, además de capacitación en seguridad.  

 

6. Creación de la figura de editora/editor con perspectiva de género, que aplique a todas 

las secciones informativas del medio. 

 

7. Impulso de una política interna que promueva:  

 

a) Espacios libres de violencia y discriminación a todas las mujeres que forman parte 

de la planta laboral, incluidas las que están vinculadas a través de servicio social; 

b) Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género; 

c) Protocolos de protección de mujeres periodistas y conductoras de programas, que 

incluyan medidas que eliminen la violencia perpetrada en su contra en las 

secciones de 'comentarios' de los medios en su versión digital; 

d) Participación paritaria de las mujeres en todos los puestos, incluidos los de toma 

de decisión en espacios estratégicos como las redacciones;  

e) Derechos labores plenos a mujeres que forman parte de la planta laboral;  

f) La eliminación de la división sexual del trabajo, a fin de que las mujeres puedan 

participar en igualdad de condiciones en todas las áreas de estos sectores, para lo 

cual se promoverán programas de capacitación a las mujeres para su incorporación 

efectiva a áreas como la producción; 

g) Evitar la contratación de personal que hubiera sido denunciado previamente por 

mujeres víctimas de violencia. 

 

8. En ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, que marca el inicio de los 16 días de activismo, se producirán contenidos 

y campañas alusivas a esta conmemoración. La misma acción se promoverá en ocasión de 

otras fechas alusivas a la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres (Día 

Internacional de la Mujer, Día de las Niñas en las TIC, Día de la Mujer Indígena, etc.). 

 

9. Producción y publicación de un informe anual que dé cuenta de: 

 

a) Número de mujeres y de hombres que trabajan en el medio, niveles y áreas en que 

laboran, derechos laborales de los que gozan; 

b) Número de denuncias recibidas por violencia de género en el medio de 

comunicación, número de casos resueltos y tipo de sanciones; 

c) Información de políticas y mecanismos internos adoptados a partir de la firma del 

presente PACTO, dirigidos a promover la igualdad de género y eliminar la violencia 

contra las mujeres y las niñas, y sus resultados. 
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Por su parte, en conjunto UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y 

GAMAG (Global Alliance on Media and Gender), asumen los siguientes:  

 

 

COMPROMISOS 

 

 

1. Acompañar a los medios impresos en el cumplimiento de los compromisos que asumen. 

 

2. En la medida que les sea solicitado, asesorar a los medios impresos en el desarrollo de 

las acciones que proponen. 

 

  

 

 

 

Guadalupe Valencia  

Directora del CEIICH de la UNAM 

 

 

Aimée Vega Montiel 

Presidenta de la GAMAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Ramos 

Directora Editorial Nacional 

Organización Editorial Mexicana 

  

 

 

 

 

Como testigo de Honor 

 

 

 

Frédéric Vacheron 

Representante a.i UNESCO México 


